
 LIENZO “LOS MOLINOS EN LA HISTORIA”
Recorido por la historia de la molinología que comienza 
en la Prehistoria, incluyendo la Protohistoria, el mundo 
romano, la Edad Media y la Edad Moderna y Contemporánea, 
llegando hasta la actualidad.

 LIENZO “EL MOLINO DE VIENTO MANCHEGO”
Junto a la ilustración de un molino típico manchego, 
(realizada a partir de la maqueta correspondiente), se 
representan, entre otros, sus elementos, sus partes o su 
distribución interior.

 LIENZO DE DORÉ
Ilustración realizada por Gustavo Doré para la edición de 
1888 del Quijote.

 MOLINO DE MANO EXPERIMENTAL
Molino manual de piedra como los que se usaban en la 
Prehistoria, que permitirá al visitante moler su propio grano 
y obtener así su propia harina.

 MAQUETA MOLINO DE VIENTO MANCHEGO S.XVI
Representación a escala 1:20 de un molino de viento 
harinero manchego, en detalle y sección.

 LIBRO + MAPA TOPOGRÁFICO + REFERENCIAS
Conjunto que incluye una edición del Quijote, referencias 
escritas sobre los molinos de viento en España (Relaciones 
Topográficas o Catastro de Ensenada, entre otras) y, como 
referencia cartográfica directa mapas topográficos con 
localización de algunos molinos de viento.

 LIENZO “OTROS MOLINOS SIGNIFICATIVOS”
Desarrollo tipológico de los molinos harineros en España:
Molino de mano barquiforme, molino de agua, molino de 
“sangre” y molino actual, todos con sus variables.

 LIENZO UN DÍA EN EL MOLINO
Centrado fundamentalmente en el proceso de molienda 
de cereales en un molino de viento harinero.

 IMÁGENES DEL RECUERDO
Fotografías antiguas que muestran escenas de la vida 
cotidiana, en torno al molino de viento, en diferentes zonas 
de la geografía peninsular.

 MOLINO DE MANO MARROQUÍ
Molino rotatorio de mano utilizado en la actualidad.            
Procede de Marruecos.

 SEMILLERO
Muestra de semillas de cebada, trigo y avena que puedes 
tocar, junto con la harina que se obtiene a través del proceso 
de molienda.

 MAQUETA PARQUE EÓLICO
Representación a escala 1:400 de Central eólica en detalle.

 LIENZO “LOS MOLINOS DE VIENTO EN ESPAÑA”
Aporta alguna información curiosa referente a los molinos 
de viento en España sobre fondos con imagen de los 
molinos de Campo de Criptana (Ciudad Relal) y los de 
Consuegra (Toledo).

 LIENZO DEL QUIJOTE
Incluye un fragmento extraído del Capítulo VIII de la primera 
parte de la famosa obra de Miguel de Cervantes.

 MAQUETA AEROGENERADOR
Modelo a escala 1:50 funcional.


